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Ultimate Frisbee
Escuela
La Escuela de Ultimate Zierzo-Universidad de Zaragoza es la entidad encargada de la promoción y el
desarrollo del Ultimate Frisbee entre la comunidad universitaria y el resto de la sociedad, a la que
puede acceder cualquier persona mayor de 16 años que esté interesada en la práctica de este deporte.
Su funcionamiento será como un club con entidad propia que ofrecerá programas de iniciación,
tecnificación y competición, tanto a nivel social como federado, bajo una orientación de deporte para la
salud.
Más información Escuelas Deportivas: ver documento Preguntas Frecuentes Escuelas
Nota: Para la inscripción en la Escuela se deberá obtener la licencia federativa necesaria para la práctica
competitiva de esta modalidad.

Descripción
El Ultimate Frisbee es un deporte colectivo mixto que se implantó en España en la década de los 90. En
la actualidad hay inscritos en la Federación Española un total de 24 equipos contando con más de 600
deportistas federados repartidos por toda la geografía.
Con 2 modalidades de competición diferente, playa y césped, el equipo participa anualmente en 2
campeonatos de España, liga regular y en diferentes torneos nacionales e internacionales.
El periodo de adaptación a la actividad física es mínimo, en unas semanas se puede participar
activamente en la dinámica de grupo. No se requiere formación previa.
El Ultimate Frisbee no tiene límites y depende del participante el marcarse sus propios retos deportivos.
Deporte divertido, dinámico y con gran Spirit!

Grupos
Grupo

Días

Horario

Campus

Espacio

Profesor

Con TD

Sin TD

Ultimate

L-X

20.00-21.00

San Francisco

Estadio

Zierzo Ultimate

59 €

74 €

* Precio por cuatrimestre: 16 oct -10 feb / 12 feb-2 jun , siguiendo el calendario académico de la UZ.
* Se subvencionará con 15 € a los poseedores de la Tarjeta Deporte.
* Necesaria licencia federativa (a través de Zierzo Ultimate).
* Se permitirá realizar hasta 2 días de prueba sin ningún coste, previa autorización por parte de la Escuela.

deportes.unizar.es/escuelas-deportivas
Campus Huesca 974 239 387 / deporthu@unizar.es
Campus Teruel 978 618 171 / deporter@unizar.es
Campus Zaragoza 976 761 052 / deportes@ unizar.es

